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JUEVES 2 DE MARZO DE 2017 

MI AMIGO EL GIGANTE - Steven Spielberg, 117 minutos 
Basada en la querida novela de Roald Dahl, MI AMIGO EL GIGANTE está producida y dirigida por Steven 
Spielberg. La película tiene como protagonista a Sofía, una niña huérfana que se hace amiga de un 
gigante bonachón, junto al que tratará de vencer a los gigantes malvados que se preparan para comerse 
a todos los niños del país. Sofía mantendrá una sorprendente amistad con ese gigante de más de 7 
metros, con enormes orejas y un gran olfato, que es tan bobo como tierno y pasa la mayor parte de su 
tiempo solo. Sus hermanos son el doble de grandes y el doble de terroríficos, y se conoce que han 
comido humanos, pero este gigante es vegetariano y se conforma con una verdura asquerosa que se 
llama pepinasco. 
La película habla de la importancia de no limitarnos a  las apariencias para poder conocer bien a los 
demás; de la necesidad de los vínculos; del valor de luchar por las cosas que uno ama y de los sueños 
como material de construcción de la propia realidad.  
 
Recomendada a alumnos: Infantil, Primaria, Secundaria 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=w0NhcnYwdzU 
Dato: Esta película se proyectará en dos salas: 1) en versión original en inglés con subtítulos en castellano 
y 2) otra sala en versión doblada al castellano 

 UN MONSTRUO VIENE A VERME –  J.A Bayona, 117 minutos 
UN MONSTRUO VIENE A VERME es un espectacular drama fantástico,  protagonizado por Sigourney 
Weaver, Felicity Jones, Lewis MacDougall y Liam Neeson, en el papel del monstruo. 
 
UN MONSTRUO VIENE A VERME está basada en la novela homónima de Patrick Ness, que fue 
seleccionada como mejor novela del año para jóvenes en Reino Unido. La película narra la historia 
de Conor, un niño de 12 años que trata de hacer frente a la adolescencia. Conor  tiene muchos 
problemas porque sufre bulling y todo va a empeorar cuando su madre sea diagnosticada de cáncer. El 
cambio en la vida de Conor se produce cuando una noche, un monstruo viene a visitarle. 
Esta fascinante historia tiene muchísimas capas de profundidad 
 
Recomendada a alumnos: Primaria, Secundaria, Bachillerato, Adultos 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1-fubC9JN50  
Dato: Esta película se proyectará en dos salas: 1) en versión original en inglés con subtítulos en castellano 
y 2) otra sala en versión doblada al castellano 

 

VIERNES 3 DE MARZO DE 2017 
BUSCANDO A DORY - Andrew Stanton, 103 minutos 

Dory es un pez cirujano azul que vive feliz en el arrecife en compañía de Marlin y Nemo. De 
repente, Dory recuerda que tiene una familia en alguna parte  y que podrían estar buscándola. Por este 
motivo, el trío se embarca en una increíble aventura por el mar que les llevará al prestigioso Instituto de 
Vida Marina (MLI) de California, un acuario y centro de recuperación de especies marinas. Para 
encontrar a su madre y a su padre, Dory recurre a tres de los habitantes más misteriosos del MLI: Hank, 
un pulpo cascarrabias que quiere zafarse de los cuidadores; Bailey, una ballena beluga que está 
convencida que su sonar biológico está estropeado y Destiny, un tiburón ballena “cegato”. Con mucha 
habilidad, Dory y sus amigos se adentran por los complejos mecanismos internos del MLI y descubren la 
magia de sus defectos y el valor de la amistad y la familia. 
Recomendada a alumnos: Infantil, Primaria 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9-ZEhzAlPG0  
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 BEN - HUR –  Timur Bekmambetov, 120 minutos 
‘Ben-Hur’ es la nueva y espectacular adaptación de “Ben-Hur”: una historia de los tiempos de Cristo”; la 
épica aventura de Juda Ben-Hur, un príncipe que, tras ser falsamente acusado, es apartado de su esposa, 
su familia y convertido en esclavo. La búsqueda de la venganza será el motor de su vida hasta que en los 
comienzos del cristianismo, tenga un encuentro con Cristo. Entretenimiento y espectacularidad se dan la 
mano para llevar al espectador a profundizar en el mensaje de amor fraternal y redención de la novela 
de Lewis Wallace. “Esta historia tremendamente trascendental, impresiona no solo mediante su 
sensacional acción, sino gracias a un plantel de personajes reales como la vida misma y unas reflexiones 
de enorme profundidad”, afirma el director Timur Bekmambetov. 
 
Recomendada a alumnos: Primaria, Secundaria, Bachillerato, Adultos 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wXMCme-ZyIY  
 

 

LUNES 6 DE MARZO DE 2017 
KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS - Travis Knight, 101 minutos 

KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS es una película de acción y aventuras con un Japón mágico de telón 
de fondo. Nos presenta al inteligente y bondadoso Kubo, un joven que se gana la vida como puede 
contando historias tan maravillosas como fantásticas a los habitantes de un pueblecito costero. Pero su 
tranquila existencia cambia de golpe cuando, accidentalmente, llama a un espíritu mítico que regresa de 
los cielos decidido a llevar a cabo una venganza milenaria. Kubo no tiene más remedio que huir y unirse a 
Mona y a Escarabajo para salvar a su familia y resolver el misterio que rodea a su deshonrado padre, el 
más grande de todos los samuráis que jamás ha existido. Con la ayuda de su shamisen, un instrumento 
mágico, Kubo se enfrenta a dioses y a monstruos, como el vengativo Rey Luna y las malévolas gemelas, 
para descubrir el secreto de su herencia, reunirse con su familia y cumplir el heroico destino que le está 
reservado. 
Recomendada a alumnos: Infantil, Primaria, Secundaria 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=V2PN5XfnhpI  
 

100 METROS – Marcel Barrena, 90 minutos 
Dani Rovira, Karra Elejalde, Alexandra Jiménez y María de Medeiros protagonizan esta película dirigida 
por Marcel Barrena, nominado al Goya y ganador del premio Gaudí por Món Petit. 
100 METROS está inspirada en la increíble historia de Ramón Arroyo. 
Ramón, padre de familia, vive para el trabajo hasta que su cuerpo empieza a fallar. Diagnosticado de 
esclerosis múltiple, todos los pronósticos parecen indicar que en un año no será capaz de caminar 
ni 100 metros. Ramón decide plantarle cara a la vida participando en la prueba deportiva más dura del 
planeta. 
Con la ayuda de su mujer y el gruñón de su suegro, Ramón inicia un peculiar entrenamiento en el que 
luchará contra sus limitaciones, demostrándole al mundo que rendirse nunca es una opción. 
 

Recomendada a alumnos: Secundaria, Bachillerato, Jóvenes, Adultos 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=kXPFvFJAsTA  
 

 

MARTES 7 DE MARZO DE 2017 
EL PRINCIPITO- Mark Osborne, 100 minutos 

De la mano de Mark Osborne, el director nominado al Oscar® por Kung Fu Panda, llega la primera 
adaptación animada al cine de El Principito, la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry.  
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La adaptación de una de las historias más entrañables de todos los tiempos presenta la amistad entre 
una Niña, a la que su exigente madre está preparando para vivir en el mundo de los adultos, y su vecino, 
un anciano Aviador, bondadoso y excéntrico, que revela a su nueva amiga un mundo extraordinario 
donde todo es posible. Un mundo que él conoció hace mucho tiempo gracias al Principito. Ahí es donde 
empieza el viaje mágico y emocional de la Niña al universo del Principito, que le llevará a reencontrarse 
con su infancia y acabará haciéndole comprender que lo más importante son las relaciones humanas y 
que sólo se ve bien con el corazón porque lo esencial es invisible a los ojos. 
Recomendada a alumnos: Infantil, Primaria, Secundaria 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=V2PN5XfnhpI  
 

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS – David Yates, 120 minutos 
Entre precuela y spin-off de la franquicia Harry Potter, esta historia comienza en 1926, cuando Newt 
Scamander acaba de completar un viaje por todo el mundo para encontrar y documentar una 
extraordinaria selección de criaturas mágicas. Llegando a Nueva York para hacer una breve parada en su 
camino, donde podría haber llegado y salido sin incidentes, encontramos a un Muggle, llamado Jacob, un 
caso perdido de magia,  y una fuga de algunas criaturas fantásticas de Newt que podrían causar 
problemas en el mundo mágico y en el mundo Muggle. 

   

Recomendada a alumnos: Primaria, Secundaria, Bachillerato, Jóvenes, Adultos 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=W45vhTxKeQE  
 

 

MIERCOLES 8 DE MARZO DE 2017 
PETER Y EL DRAGÓN- David Lowery, 100 minutos 

Durante años, el señor Meacham, un viejo tallador de madera, ha fascinado a los niños de la región con sus cuentos 
acerca de un feroz dragón que reside en lo más profundo de los bosques del Noroeste del Pacífico. Para su hija, Grace, 
que trabaja como guarda forestal, estas historias no son más que cuentos para niños. Pero esto cambiará cuando 
conoce a Peter.  Peter es un misterioso niño de 10 años que no tiene familia ni hogar, que asegura que vive 
en el bosque con un gigante dragón verde llamado Eliott. Según las descripciones de Peter, Elliot se parece 
extraordinariamente al dragón de las historias del señor Meacham. Con la ayuda de Natalie, una niña de 11 años cuyo 
padre, Jack, es dueño de la serrería local, Grace parte en busca de respuestas que determinen de dónde viene Peter, 
cuál es su verdadero hogar y cuál es la verdad acerca de ese dragón.  
Recomendada a alumnos: Infantil, Primaria 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RsLmoQkp1V8  
 

RESUCITADO – Kevin Reynolds, 100 minutos 
“Resucitado” es la épica historia bíblica sobre la resurrección, contada desde los ojos de un no creyente. 
Clavius (Joseph Fiennes), un poderoso militar romano, y su ayudante Lucius (Tom Felton) son asignados 
para resolver el misterio sobre lo que le ocurrió a Jesús en las semanas posteriores a su crucifixión, con el 
fin de combatir los rumores del mesías resucitado y prevenir una revuelta en Jerusalén.   
Recomendada a alumnos: Primaria, Secundaria, Bachillerato, Jóvenes, Adultos 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CeVwoIMhcpg  
 

 

JUEVES 9 DE MARZO DE 2017 
TROLLS- Peter Ramsey, 100 minutos 

Amables y amigables, a los trolls les encanta jugar. Estos seres felices y alegres, con sus característicos y 
puntiagudos peinados de colores, cantan, bailan y lo pasan de miedo. Claro que no solo son unas 
criaturas encantadoras, alocadas y mágicas, también son muy sabrosas. Por eso, un día, pesimistas 
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Bergens decidirán que ya es hora de volver a incluirlos en su menú. 
Será entonces cuando la Princesa Poppy, la líder optimista de los trolls, y su polo opuesto, el paranoico 
troll Branch, se embarquen en una aventura que les llevará mucho más allá del único mundo que 
siempre han conocido.  
Recomendada a alumnos: Infantil, Primaria 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yGXDktdsjBA  
 

ROGUE ONE UN HISTORIA DE STAR WARS – Gareth Edwards, 120 minutos 
Jyn Erso es una problemática recluta Rebelde, hábil y testaruda, que está a punto de experimentar su 
mayor desafío cuando Mon Mothma, senador y líder secreto de la Alianza Rebelde, le confía una 
importante misión: robar los planos de la Estrella de la Muerte. Este arma secreta y definitiva, ideada por 
el Imperio Galáctico, es capaz de hacer saltar por los aires planetas enteros en un abrir y cerrar de ojos. 
Un grupo de Rebeldes, liderado por Jyn, se embarcará en esta arriesgada misión, mientras se enfrentan a 
un nuevo y peligroso Lord Sith que se hace llamar Darth Vader.   
 
Recomendada a alumnos: Primaria, Secundaria, Bachillerato, Jóvenes, Adultos 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MjXKp-mhKYA&feature=youtu.be  
 

 

VIERNES 10 DE MARZO DE 2017 
VAIANA- Ron Clements y John Musker, 100 minutos 

Vaiana cuenta la historia de Moana, una joven habitante de una isla del Pacífico de hace 2.000 años. 
Moana sueña con surcar los mares, tal y como hiciesen sus antepasados. Procedente de la Polinesia, la 
adolescente se embarcará en una misión para salvar a su pueblo. Durante su travesía, la joven se 
encontrará con el que fuera  alguna vez el todopoderoso semidiós Maui, quien la guía en su aventura 
para convertirse en una experta navegante. 
Juntos atravesarán el océano en un viaje lleno de acción, en el que se encontrarán con enormes y 
feroces criaturas e imposibles desafíos. En el camino, Vaiana cumplirá la misión de sus antepasados y 
descubrirá lo que siempre persiguió: su propia identidad. 
Recomendada a alumnos: Infantil, Primaria 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tmpTGztGJ8E  
 

SILENCIO – Scorsese, 120 minutos 
Dirigida por Martin Scorsese, Silencio es la adaptación al cine de la novela Silencio del escritor católico 
japonés Shusaku Endo (1923-1997). Esta historia se ambienta en el Japón de los siglos XVI y XVII y se 
centra, principalmente, en el choque de mentalidades entre la espiritualidad de los jesuitas españoles y 
portugueses y el pragmatismo materialista de los japoneses. 
Los misioneros católicos llegaron a Japón en 1549 y, aunque en un principio la fe cristiana no parecía 
calar en la comunidad nipona, finalmente se estableció en el país. En 1600 ya había 95 jesuitas 
extranjeros en el país (57 portugueses, 20 españoles, 18 italianos) y, al menos, 70 jesuitas nativos de 
Japón. 
El auge del cristianismo provocó que en 1614 comenzara una persecución sistemática contra los 
cristianos y se prohibiera que los sacerdotes siguieran su predicación. A partir de este momento, el 
cristianismo se volvió clandestino y, según los historiadores, al menos 18 jesuitas, 7 franciscanos, 7 
dominicos, 1 agustino, 5 sacerdotes seculares y un número desconocido de jesuitas nativos 
fueron descubiertos y ejecutados. 
La película presenta a dos jesuitas portugueses que viajan a Japón en busca de un misionero que, tras ser 
perseguido y torturado, ha renunciado a su fe. Ellos mismos vivirán el suplicio y la violencia con que los 
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japoneses reciben a los cristianos.  
Recomendada a alumnos: Secundaria, Bachillerato, Jóvenes, Adultos 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MjXKp-mhKYA&feature=youtu.be  
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